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01/11/2017: Lleve documentos que solicitaron en transparencia y fui con jurídico. 

 

02/11/2017: Trabajo social con grupo de adolescentes. Hicieron un altar de muertos. 

 

03/11/2017: Trabajo de oficina. 

 

04/11/2017: Trabajo de oficina. 

 

05/11/2017: Fui a revisar baños públicos. 

 

06/11/2017: Reunión de agentes y delegados, fui a platicar con el jurídico y el síndico sobre el 

problema del campo de futbol y las escrituras del mismo. 

 

07/11/2017: Fui a la fiscala a reafirmar mi demanda, llegue con el síndico sobre el mismo problema, 

deje oficios para deschatarrizacion y talleres de protección civil para kínder, primaria y secundaria. 

 

08/11/2017: Fui a llevar documentos que solicito transparencia acerca de las fiestas patronales. 

 

09/11/2017: Vino Tony y Victor de servicios médicos municipales para agendar día para el taller de 

primeros auxilios y a marcar en el Kinder zona de seguridad en caso de siniestro o punto de reunión. 

 

10/11/2017: Eduardo Figueroa me aviso de la campaña antirrábica para ganado bovino, equino y 

caprino. También se me aviso de una demanda interpuesta por el Sr. Francisco Solórzano ante 

derechos humanos. 

 

11/11/2017 y 12/11/2017: Vigilancia, en la plaza. Trabajo de oficina. 

 

13/11/2017: Hay reunión de agente y delegados. No pude asistir. Trabajos en la comunidad. 

 

14/11/2017: Fui a platicar con el síndico por problemas de una demanda. 

 

15/11/2017: Queja ciudadana. 

 

16/11/2017: Fui a llevar oficios para arreglo de baños de cancha. 

 

17/11/2017: Me hablo Eduardo Figueroa que el día 21 del mismo mes toca la vacunación antirrábica. 

 

18/11/2017: Me hablo Lalo para decirme que me cambio de día la campaña para el 20. 

 

19/11/2017: Hice promoción de la campaña antirrábica y por la tarde estaría Juan Ruelas. Se hizo un 

sondeo para ver lo de predios urbanos. 

 

20/11/2017: Campaña antirrábica a las 9 y a las 5 de la tarde. Reunión en la plaza con Juan Ruelas 

predios urbanos. 

 

21/11/2017: Fui a SIAPASAN a llevar oficios para ver lo del tubo de drenaje. Me dieron un oficio para 

hacer una campaña de descacharrización por parte de San Martín. 

 



22/11/2017: Vinieron de servicios médicos a dar un taller de primeros auxilios a las 10 de la mañana y 

a las 12 del día Juan Ruelas vino a revisar los predios que van a entrar al programa. 

 

23/11/2017 y 24/11/2017: Campaña de descacharrización y a las 5 reunión con predios urbanos en la 

plaza para hacer un comité vecinal, hablo Granados para ponernos de acuerdo para la reunión de la 

calle Elias Nandino. 

 

25/11/2017: Trabajo de oficina. 

 

26/11/2017: Revisión de espacios públicos. 

 

27/11/2017: Reunión con contraloría, fui a ecología y fui a llevar el papeleo o cuentas que tenía el 

comité de cemento que se hizo en la calle Elias Nandino. 

 

28/11/2017: Platique con unos profesores del colegio maristas de Guadalajara para ver lo de un 

proyecto. Querían hacer una posada en la primaria por lo que los acompañe a la primaria. 

Se llevó a cabo la reunión de la calle Elias Nandino para entregar cuantas de la obra de agua y drenaje y 

el cemento. Como es costumbre las personas de siempre trataron de perjudicarme. 

 

29/11/2017: Me avisa ecología que va air a ver lo del tramo Camajapita- Camajapa donde dice el Sr. 

Aurelio Ruelas que tumbe árboles. 

 

30/11/2017: Acompañe a Ecología a revisar el supuesto ecosidio. También fui a hablar con la maestra 

de la telesecundaria para ver la fecha del taller de primeros auxilios y fui a hacerle una invitación a la 

maestra del Kinder para una posada. 

 

 

 

 

 


